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Resumen 

 

La realidad empresarial guayaquileña se enfrenta a problemáticas para su desarrollo y posterior 

beneficio a la economía. Estos son inconvenientes para generar desde un nuevo negocio hasta 

la poca posibilidad de supervivencia a largo plazo. Se torna imperativo por parte de los 

implicados, los mismos emprendedores, tomar vías que permitan abolir tales inconvenientes. 

En esto se presenta a los sistemas de franquicias como una opción que entregan condiciones 

con las que se logra conceptualizar dentro del modelo de negocio a la escalabilidad empresarial. 

En teoría el concepto de escalamiento se torna una solución, o al menos, una solución para 

acarrearse una expansión apropiada de los negocios sin perder competitividad. Además, que 

integra a manera de socios nuevos emprendedores, entregándoles mayores posibilidades de 

éxito que de competir solos en el mercado. Por ello se ponen a prueba la conceptualización de 

escalabilidad en el modelo de negocio dentro de la ciudad de Guayaquil.  

 

 

Palabras clave: Franquicias, escalabilidad, conceptualización, expansión.      
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"ANALYSIS OF A MODEL BASED ON A SYSTEM OF FRANCHISES AS A 

ROUTE FOR THE EXPANSION AND GENERATION OF NEW BUSINESSES THAT 

PRODUCE HIGH PROFITABILITY INDICES IN THE GUAYAQUILEÑO 

MARKET". 

 

Author: Byron Alexander 

Morales Mero 

Tutor: Ing. Jorge Miranda 

 

Abstract 

 

 

The business context of Guayaquil faces problems for its development and subsequent benefit 

to the economy. These are disadvantages to generate from a new business to the little possibility 

of long-term survival. It becomes imperative on the part of those involved, the entrepreneurs 

themselves, to take steps to abolish such inconveniences. In this, the franchise systems are 

presented as an option that provides conditions with which business scalability is 

conceptualized within the business model. In theory, the concept of scaling becomes a solution, 

or at least a solution to bring about an appropriate expansion of business without losing 

competitiveness. In addition, it integrates new entrepreneurial partners, giving them greater 

chances of success than competing alone in the market. Therefore, the conceptualization of 

scalability in the business model within the city of Guayaquil is put to the test. 

 

 

Keywords: Franchises, scalability, conceptualization, expansion. 
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Introducción 

El texto del presente documento ha desarrollado un proceso investigativo con la 

intención de entregar contenido de valor. La temática central de todo lo tratado es la 

generación de sistemas de franquicias a más de la simple compra de una. Se analiza al 

modelo de negocios basado en sistemas de franquicias como una vía para la generación de 

nuevos negocios que produzcan índices de rentabilidad considerables dentro del mercado 

guayaquileño. De tal modo el texto se convierte en un aporte al contexto empresarial.  

Los objetivos específicos que sigue el proyecto para la consecución de lo ya planteado 

entregan la información e impericia apropiada. En el desarrollo de la investigación se 

convierte en parte funcional y ante todo fundamental el primer objetivo; reconociendo 

fundamentos teóricos sobre las características de desarrollo de franquicias con las que dicho 

modelo de negocio puede surgir apropiadamente. Para tal punto se integra al proyecto el 

concepto de escalabilidad o escalamiento empresarial. 

El concepto de escalabilidad se maneja en función de la capacidad de una empresa 

para crecer sin tener que disminuir sus clientes, calidad o propuesta de valor. Esto integra la 

economía de escala y de alcance en la conceptualización de un modelo de negocio. Es así 

como los sistemas de franquicias son un modelo de negocio que proporciona condiciones 

propicias para obtener escalabilidad empresarial a más de un simple crecimiento empresarial. 

 Para comprobar la posible solución y convertirla en una propuesta concreta de 

solución se destinan esfuerzos en orden a los demás objetivos específicos. Mediante una 

investigación de diseño científico y transversal, de enfoque cuantitativo y cualitativo, de 

alcance descriptivo; son aplicados los instrumentos desk research y encuesta estructurada 

para poner a prueba los rasgos o patrones de escalabilidad. Al final de la investigación tiene 

una comprensión de si tales rasgos o patrones se conservan al conceptualizar un sistema de 

franquicias en el mercado guayaquileño.  
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Capítulo I 

El problema  

1.1. Planteamiento del problema 

La franquicia y el correspondiente mercado de franquicias originado por el modelo 

empresarial ha llegado a constituirse en una oportunidad de negocio debido a la dinámica 

implicada en su funcionamiento. Es relevante señalar que el actual contexto global se 

caracteriza por la búsqueda y suma constante de competitividad; donde, de no añadirse se 

refleja negativamente en el crecimiento empresarial y posterior supervivencia. En esto, la 

franquicia se presenta como una forma de estrategia competitiva para que las empresas 

adquieran la capacidad de penetrar y expandir su presencia de manera exitosa en el mercado 

(Guerrero, del Carmen, & Medina, 2014). Así, se resalta la perspectiva beneficio a la 

organización que se adhiere al modelo en contraste con la tradicional perspectiva de ser una 

opción de autoempleo para emprendedores, a causa de la reducción de riesgo al instante de 

poner en marcha un negocio propio. No obstante, ambos puntos de vista son apremiantes por 

su carácter de oportunidad tanto para el franquiciante como para el franquiciatario.    

A este respecto se añade que, es ineludible que lo modelos de negocio de franquicias 

por su dinámica, además del beneficio para las partes participantes de la actividad económica, 

tienen un gran potencial en la generación de impacto social favorecedor. Dicho beneficio 

social se ve trasladado a la teoría económica fomentando el crecimiento y desarrollo 

económico para una localidad. Especialmente, “estos negocios estimulan el desarrollo 

económico de los países emergentes (…)”. (Ayup & Calderon, 2014, pág. 134) 

No solo el franquiciante, franquiciatario y los respectivos proveedores ocasiona la 

generación de riqueza. El modelo de negocio por franquicias interpela por pequeñas y 

medianas empresas (PYMES) fortalecidas que funcionan y generan nuevos negocios. “La 

franquicia crea empleo, para uno mismo si es este el objetivo y también para otras personas” 
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(Miravet, Abre una tienda o franquicia, 2016). De este modo, se consideran una herramienta y 

alternativa que emplea la estructura de mercado privada existente para atender la búsqueda de 

beneficios, generación de empleo y abolición de problemas sociales como la pobreza.  

En países emergentes como Ecuador existen problemáticas respecto al contexto 

empresarial y empleabilidad que atenúan el desarrollo económico. De ahí que, la 

supervivencia de las empresas es baja; de las empresas nacientes, en su mayoría como pymes, 

solamente tienen la probabilidad del 42.2% de alcanzar cinco años en funcionamiento. 

(INEC, 2017, pág. 73) 

Por otro lado, de acuerdo a los últimos datos referentes al desempleo en Ecuador para 

el primer trimestre del año 2018; se halla un 70.5% de personas en capacidad de desarrollar 

actividades económicas del total de la población (INEC, 2018). De esta parte, apenas un 

65.5% de la población se halla dentro de la tasa de empleo bruto (INEC, 2018). Condiciones 

como ésta reflejan la situación de pobreza en el país. Para el término del año 2017, se 

reconoció un 21.5%, en tanto que para el porcentaje de pobreza extrema un 7.9%. (INEC, 

2017, pág. 6)    

En el contexto ecuatoriano se puede hacer realce de que los emprendimientos tienen 

amplias posibilidades de fracaso y las pymes no generan el empleo adecuado. Por tanto, el 

fomento del sector empresarial y del emprendimiento como vía para el crecimiento 

económico requiere de la construcción de empresas robustas que concretamente sean 

estables. Pertinentemente, la presencia de tales empresas implica la entrega de oportunidades 

de empleo estables para los ciudadanos de una localidad. En este sentido, el modelo de 

negocio de franquicias tributa hacia los factores que requiere el fomento del sector 

empresarial.  

Aportar a conseguir la viabilidad del modelo de negocio es una acción de gran valor. 

La formación de un negocio de tipo franquicia depende de factores que agreguen orden y 



4 

 

valor a una idea replicable; también, aunque no acapara toda la responsabilidad, el carácter 

facilitador de la instancia gubernamental. Bajo estas premisas se piensa en el aporte y 

reconocimiento del modelo de franquicias desde el ámbito literario y específico a nivel 

territorial; Se piensa en la constitución de una herramienta teórica adaptada a un contexto 

particular. 

Comúnmente los diversos estudios que tratan la temática de franquicias se destinan a 

un carácter concretamente divulgativo (Guerrero, del Carmen, & Medina, 2014, pág. 46). Se 

considera tal aporte como una parte crítica para la temática, no obstante, se orientan a los 

fundamentos del modelo de negocio, es decir “(…) razones sociales, expansión, 

características del franquiciante y franquiciados y sus relaciones” (Guerrero, del Carmen, & 

Medina, 2014, pág. 46). Con ello, no se da cabida a una explicación de las características 

propias del desarrollo de las franquicias en una esfera territorial. La literatura sobre 

franquicias requiere de un fortalecimiento de la descripción de factores de éxito y la relación 

del crecimiento de ventas, del empleo y de los beneficios económicos en el desarrollo de 

franquicias originarias de una localidad en particular. (Guerrero, del Carmen, & Medina, 

2014, pág. 46)  

En el presente trabajo de investigación se intenta tener una gran aproximación al 

estudio de la viabilidad del empleo de los modelos de negocios basados en sistemas de 

franquicias para expandir negocios y a la vez para generar nuevos negocios en la ciudad de 

Guayaquil. Se pretende entonces exponer a tal modelo como una manera exitosa para el 

crecimiento y creación de pymes. Por tanto, una vez recogidos los aspectos que proyectan la 

necesidad de indagar dentro de esta área, superponiendo a la franquicia como una alternativa 

de crecimiento económico; se destinan esfuerzos para la construcción de opiniones y una 

propuesta como consecución.   
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1.2. Formulación y sistematización del problema 

1.2.1. Formulación del problema. 

¿Un modelo de negocio basado en sistema de franquicias es una vía para la expansión 

y generación de nuevos negocios que produzcan altos índices de rentabilidad en el mercado 

guayaquileño? 

1.2.2. Sistematización del problema. 

 ¿Cuáles aspectos se deben considerar para el desarrollo de negocios propios bajo 

el modelo de franquicias? 

 ¿Qué condiciones se debe cumplir para la generación de una franquicia nacional, 

para que los productos y servicios que éstas ofrecen sean aceptados por el 

mercado local? 

 ¿Cómo debe desarrollarse un modelo de negocio para que le sea posible 

adentrarse en un sistema de franquicias en la ciudad de Guayaquil? 

 ¿Los factores propuestos para que un negocio se desarrolle como franquiciante 

atienden a las condiciones de generación que presenta el contexto guayaquileño? 

1.3. Objetivos de la investigación 

1.3.1. Objetivo general. 

Analizar al modelo basado en un sistema de franquicias como una vía para la 

expansión y generación de nuevos negocios que produzcan altos índices de rentabilidad en el 

mercado guayaquileño.  

1.3.2. Objetivos específicos. 

 Reconocer fundamentos teóricos sobre características de desarrollo de franquicias 

para que se pueda dar origen a negocios propios bajo dicho modelo.   

 Examinar las condiciones para la generación de una franquicia y la aceptación del 

mercado de los productos y servicios ofertados por franquicias nacionales.  
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 Proponer factores de desarrollo para la generación de modelos de negocio que 

puedan adentrarse en un sistema de franquicias en la ciudad de Guayaquil.  

 Poner en discusión el contexto guayaquileño para la generación de negocios bajo 

el sistema de franquicias y los factores para el desarrollo de un negocio 

franquiciante.   

1.4. Justificación 

La concepción de un modelo de negocio puede tornarse en una acción compleja. La 

idea de negocio al ser lanzada al mercado regularmente no resulta en un éxito seguro a corto 

plazo e inclusive a largo plazo; aun cuando las empresas lograr sobrevivir en el largo plazo, 

no logran crear oportunidades de expansión.   

La definición de aspectos simples pero esenciales en la práctica; reconocer lo que se 

va a ofrecer, cómo se va a producir y cómo se va a vender, comúnmente no se lleva a cabo de 

una manera concreta y de calidad para ser replicable. Se suma la poca disponibilidad de 

recursos para expandir el negocio por cuenta propia y el alejamiento de las opciones de 

financiamiento externas como una opción favorable. Por ello, el crecimiento de un negocio 

una vez establecido en el mercado puede no suceder.   

A razón de lo anterior, el proyecto dispone y pretende exponer una opción, la 

franquicia, para la expansión de las empresas; esto en función de atender una necesidad de 

emprendedores que buscan enfrentarse a un mercado ecuatoriano con pocas posibilidades de 

supervivencia, y se les dificulta definir un modelo de negocio. Ser franquiciante entrega 

beneficios económicos considerables; ya que, una empresa tiene posibilidad de expandirse 

bajo la inversión de otra persona y con ello, la generación de ingresos y presencia de la marca 

incrementa.  

Por otro lado, de fomentarse la visibilidad del sistema de franquicias y 

concernientemente su uso por parte de personas interesadas en iniciar un negocio; incrementa 
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en estos casos las posibilidades de supervivencia. Los franquiciatarios se benefician de las 

características comunes del modelo de negocio bajo su principio de negocio testeado con 

anterioridad y que ha demostrado ser exitoso. No obstante, este es un beneficio consecuente 

de un contexto en el que parte de los emprendedores nacionales han desarrollado sus propias 

franquicias.  

El beneficio de los aspectos defendidos del modelo de negocio se traslada a la 

economía. La expansión de negocios nacionales y la posibilidad de iniciar un negocio con 

menor riesgo se traslada a la teoría económica. Por tanto, el proyecto pretende entregar una 

herramienta que entregue beneficios a los emprendedores para que configuren su plan de 

negocio con miras al crecimiento. También para quienes pretenden iniciar un negocio con una 

inversión en la que incurra un menor riesgo. En tanto que esto fomenta la empleabilidad y 

aporte a la economía en general. Se incluye, la constitución de un aporte a la literatura 

relacionada con franquicias. Los resultados que se obtengan se proyectan como fuente de 

información del mercado local y de las posibilidades para abordar tal mercado.  

1.5. Delimitación 

La información comprendida en el proyecto enmarca una problemática empresarial de 

la ciudad de Guayaquil, provincia del Guayas – Ecuador. Es recalcable que, a nivel temporal, 

la investigación inicia sus acciones en el último trimestre del año 2018 y culmina el primer 

mes del año 2019. Por ello, el entregable reúne datos de fuentes libres, además de una 

recolección en campo durante el año 2018. Sin embargo, la información se maneja con la 

intención de entregar conclusiones para año 2019.  

1.6. Hipótesis 

El análisis del modelo de negocio basado en sistemas de franquicias tendrá un aspecto 

positivo para la expansión y generación de nuevos negocios, dando la oportunidad de 

producir altos índices de rentabilidad dentro del mercado guayaquileño. 
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Capítulo II 

Marco teórico de la investigación 

2.1. Antecedentes 

Las reflexiones halladas referentes al modelo de negocio de franquicias comúnmente 

giran en torno a su apertura con el fin de crearse empleo o para crear empleo para demás 

personas bajo una idea probada; esta generalización se suscita dada la magnitud de los 

negocios que hacen referencia al modelo de negocio tratado en una localidad. En algunos 

países la sociedad tiende a reconocerse mayoritariamente como compradora de franquicias en 

lugar de ser una sociedad generadora de negocios a manera de franquicias. 

La compra de franquicias como la opción más pensada, desfavorablemente omite los 

múltiples aspectos positivos de la creación de una franquicia propia. De igual manera 

diferentes autores presentes en la literatura disponible hacen, en mayor medida, un realce 

sobre la viabilidad de la adquisición de una franquicia. Se propaga así la noción de que el 

modelo de negocio tratado representa una forma de realizar negocios con pocas posibilidades 

de error, debido a las ventajas que tiene sobre la opción de emprender un negocio por cuenta 

propia. 

Autores como Feher, Feher, Gérman, & González (2013) afirman y exponen “(…) que 

95% de las franquicias tienen una vida en promedio de cinco años mientras que un negocio 

independiente tiene 60% de probabilidades de cerrar sus puertas al segundo año de 

operaciones”; esto es un hecho ya que generar una franquicia incluye las mismas o más 

consideraciones que el lanzamiento de cualquier empresa nueva al mercado. Como eje 

principal, la adquisición de un negocio probado incluye los conocimientos técnicos para el 

funcionamiento. 

Se suma Miravet (2016) haciendo énfasis en que formar parte de un sistema de 

franquicia implica “(…) montar un negocio con la idea y la marca de otro, explotando un 
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concepto ya inventado y testado que -se supone- ya funciona o está empezando a hacerlo”. El 

autor alude a que el emprendedor al optar por comprar una franquicia se atañe un soporte 

para impulsar su éxito, limitándose a las tareas de gestión. Es fomentado por tanto el sistema 

de franquicias como un negocio generador de beneficios.  

Varios trabajos investigativos aportan a la noción abordada anteriormente. Tal es el 

caso de Ayup & Calderon (2014) en su trabajo “Señales de valor de marca de las franquicias 

en México. Su efecto en el crecimiento del sistema franquiciador” (pág. 134). Los esfuerzos 

en la investigación buscan atender una insuficiente valoración de las marcas en el país 

latinoamericano. De modo que, emplea las señales del mercado o de las franquicias para dar 

soporte a la decisión de inversión.  

 Ayup & Calderon (2014) describen que el futuro franquiciado en la localidad del país 

mexicano al intentar decidir por la apertura de un establecimiento de una marca de franquicia 

se halla con un problema de selección adversa (pág. 135). Esto se explica como un problema 

de agencia concerniente a la teoría de la agencia y dado por inconvenientes de asimetría de la 

información. Para este caso específico, la situación se presenta de modo que en el mercado 

del país latinoamericano los posibles franquiciados tiene menos información o no puede 

verificar el valor de marca de las franquicias. 

La investigación descrita se realiza considerando la perspectiva del potencial 

franquiciado. El trabajo en busca de una solución para la problemática, de acuerdo a Ayup & 

Calderon  (2014) “pretende explicar las decisiones tomadas por los inversores  y 

emprendedores en franquicia, frente a la información asimétrica que afrontan cuando están 

decidiendo franquiciar un establecimiento, y su repercusión en el crecimiento de la marca 

elegida” (pág. 135). Razonablemente, la medición se hace posible al tomar como muestra a 

911 franquicias en el país mexicano. Para robustez de los datos Ayup & Calderón  (2014) 

toman información del período 2002 – 2008 y así inferir en conclusiones evitando sesgos. 
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Ayup & Calderón (2014) concluyen que factores como la familiaridad e inversión 

inicial de una marca de franquicia, dada su amplia presencia geográfica, son una de las 

señales de mayor peso para el candidato a franquiciado (pág. 142). Pero interpelan por la 

atención a estas personas, resaltando que en la localidad de estudio; “las cadenas aumentan su 

tamaño, pero no logran el crecimiento sostenido, suponiendo un bajo índice de 

supervivencia” (Ayup & Calderon, pág. 142). Es decir, “la presencia de un gran número de 

establecimientos de franquicia repartidos por todo el país refuerza la decisión de franquiciar 

nuevos establecimientos y estimula el crecimiento de las marcas, aunque no se mantenga a lo 

largo del tiempo”. (Ayup & Calderon, pág. 142)  

El trabajo citado aporta al desarrollo del presente al dejar entrever aspectos a tomar en 

cuenta por los franquiciantes para apoyar al crecimiento del negocio. Se sugiere que “(..) 

empleen una política de precios apropiada al crecimiento de su marca, y además, acorde al 

ciclo de vida de la franquicia” (Ayup & Calderon, pág. 143). Claramente, debido a la 

problemática abordada el trabajo investigativo hace conciencia a la difusión de información a 

manera de señales verificables. Así, se interpela y da un mejor entendimiento a las acciones 

estratégicas que una franquicia debe contener. 

Concretamente, ofertar una franquicia tiene realce en la literatura como una opción 

para la internacionalización de empresas. Además, se ha dirigido hacia las Pequeñas y 

Medianas Empresas (PYMES) como mejores actores económicos que puede beneficiarse de 

aplicar el sistema de negocio.  

Ramos (2017) indaga sobre la temática de “la internacionalización de las PYMES”. 

En el trabajo investigativo se tiene una perspectiva de la internacionalización a razón de una 

necesidad a más de una opción, pero con dificultades de realizarse. Los autores reconocen en 

el mercado español, al igual que en gran variedad de países, una mayoritaria presencia de 

pymes dentro del tejido empresarial; por lo que una medida de expansión como la 
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internacionalización cobra dificultad. Como solución, Ramos (2017) pretende plantear 

formas de la expansión de las empresas mediante una estrategia de internacionalización. 

Ramos (2017) al abordar la generación de una estrategia de internacionalización, hace 

mención del contrato de franquicia. El autor considera que una empresa trabajará en el 

mercado lugar durante varios años y realizado algunas exportaciones irregulares antes de 

pensar en la internacionalización. Para conseguir la presencia en el extranjero, extendiendo la 

atención del mercado se debe considerar asociaciones contractuales que lleven a otro nivel el 

esfuerzo que pudiera realizar la empresa bajo sus propios méritos y recursos. (Ramos , 2017, 

págs. 32 - 33)     

La franquicia como mecanismo de internacionalización es permisible dada la 

globalización. De manera específica alude a una cooperación empresarial. Misma que, 

“consiste en la explotación conjunta o cesión de partes de un negocio a terceros localizados 

en mercados exteriores” (Ramos , 2017, pág. 16). Por lo tanto, la franquicia se atañe al 

proceso gradual de crecimiento de las pymes. 

Así, se hallan en la literatura investigaciones y observaciones del ámbito empresarial 

que considera que; ser parte de un sistema de franquicias genera cooperación empresarial 

beneficiando las personas conformantes.  Aun cuando tradicionalmente los textos disponibles 

se han dedicado a relativamente promocionar la compra de franquicias, el estudio del modelo 

de negocios ha tomado otras perspectivas. Por tanto, al tratar las franquicias en el plano 

teórico se hallan y reconocen una variedad de reflexiones.  

Esta multiplicidad de conceptos, y desde distintos enfoques, nos demuestra que el 

concepto de franquicia no es pacífico en la doctrina, y que todo depende de los 

elementos o características que el autor estime más relevante, así como de sus 

consideraciones acerca de la naturaleza jurídica del contrato. (Cera, 2015, pág. 12)   
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La información revisada dentro de este apartado en primer lugar evita normar las 

reflexiones referentes al sistema de franquicias. Además, se suma el concepto de cooperación 

empresarial para la expansión de la operatividad de una empresa, dando una pauta para 

abordar la generación de un sistema de franquicias propio. De tal manera, el presente trabajo 

se esfuerza por la tarea de analizar información al respecto esperando que resulte en la 

inducción de información de calidad.  

2.2. Marco teórico 

2.2.1. Escalamiento empresarial. 

Al iniciarse un nuevo negocio es necesario destinar esfuerzos para su supervivencia 

en el mercado. El hecho de que un negocio logre constituirse o aportar como un motor de 

crecimiento de la economía, sugestivamente refiere más a que el emprendimiento supere una 

etapa temprana en su actividad. Es imperativo destinar esfuerzos al emprendimiento hasta 

llegar a considerar el proceso de crecimiento empresarial.  

El éxito empresarial se constituye en una carrera donde elecciones estratégicas, capital 

humano y estructuras de liderazgo varían para tal fin, de modo que se genera una 

diferenciación de demás compañías presentes en la economía. El camino seguido por la 

empresa pasa a denominarse curva de desarrollo empresarial, alejando a la idea de un proceso 

lineal. Es así como se toma una forma y organización concreta para el crecimiento del 

negocio; adentrándose al denominado escalamiento empresarial.  

Concuerda Mathaisel (2015) exponiendo que “la escalabilidad se refiere a la 

capacidad de un negocio para crecer sin perder clientes, disminuyendo la calidad, o 

cambiando la propuesta de valor fundamental de la organización” (pág. 275). En síntesis, 

trata sobre el desarrollo y entrega de bienes o servicios atractivos y demandados por el 

público, además de que sean producidos a un menor costo al incrementar la producción.  
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El escalamiento de las empresas alude entonces a acciones o movimiento en busca de 

la maduración de un negocio. De este modo el beneficio entregable al público meta se 

expande como producto del crecimiento apropiado de la actividad económica de la empresa. 

Es por lo que Gimeno (2015) enfatiza diciendo que “este término se refiere a la oportunidad 

de crecimiento de una empresa pero de una forma muy especial, porque permite aumentar los 

beneficios sin llevar aparejado un incremento excesivo de los gastos”. 

Autores como Cavazos & Giuliani (2017) explican que “al inicio, el escalamiento se 

centra en el desarrollo de la organización, su producto o productos y/o servicios y en la 

elección de un mercado meta” (pág. 30). Esto es aplicable independiente de la actividad y en 

la generación de la empresa, tal es el caso de los emprendimiento tanto comerciales y 

sociales.  

En este punto la organización debe desarrollar la capacidad de producir, distribuir y 

satisfacer al mercado meta a fin de generar la capacidad de incrementar sus ventas y si 

logra sobrevivir y forjar suficiente capital (financiero, humano y social), entonces 

puede considerar expandirse. (Cavazos & Giuliani, pág. 30)  

Es un hecho que el escalamiento empresarial depende en gran medida del factor 

innovación para el material ofertable. Olea, Valenzuela, & Navarrete (2016) consideran a la 

innovación como elemento esencial en la actividad económica de una organización; no 

obstante, los autores también resaltan que el escalamiento es conseguido tras la consecución 

de gran cantidad de procesos (pág. 2).  

La escalabilidad es aplicada en función de responder a la incógnita de qué hacer para 

continuar creciendo una vez que la empresa haya cumplido con su meta o nivel máximo de 

atención de clientes. Esta va a permitir absorber un buen escenario de ventas, apartando 

condiciones en que se tenga que poner un tope a la atención de la demanda del producto o 
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servicio (Gimeno, 2015). Esto ya que se persigue siempre operar a mayor escala e 

incrementar el alcance empresarial. (DeMarco, 2011)  

2.2.2. Modelos de negocio escalables. 

El contexto económico sobre el que se desenvuelven los diferentes actores 

económicos se halla en constantes cambios. Esto no solo incrementa la competitividad y 

oferta en los mercados tradicionales; sino que genera nuevos mercados con potencial de 

crecimiento. La generación de innovaciones abre nuevos mercados (Meza, 2018, pág. 258). 

Propio de esta situación son las numerosas compañías incipientes que tratan de adentrar.       

En este escenario, la inversión en startups ha experimentado un significativo 

crecimiento, y con ello la creación y expansión de estas empresas emergentes a lo 

largo de todo el territorio internacional, presentando modelos de negocio replicables 

capaces de crecer de manera exponencial. (Gadea & Rival, 2018, pág. 21)   

No obstante, pese al surgimiento de startups o empresas de arranque; inconvenientes 

para sumar una verdadera propuesta de valor o incluso dificultad de financiamiento 

repercuten en la disolución temprana (Gadea & Rival, 2018, pág. 21). Este es un panorama y 

problemática para los emprendedores pues “(…) en casi cualquier país del mundo tres cuartas 

partes de los negocios que se encaran cierran antes de cumplir dos años” (Gasca, 2018). 

Entonces, es claro que una empresa nueva tiene mayores probabilidades de fracaso que una 

con un relativo tiempo en el mercado.  

También se evidencia en el mercado que es común hallar empresas con escalabilidad 

bastante elevada pero que resulta ser acotada respecto al factor tiempo (Gimeno, 2015). Esto 

dado principalmente por la desatención de circunstancias referentes al negocio que 

obstaculizan la curva de crecimiento recurrente. De allí que la escalabilidad no se manifiesta 

como debería de ser.  
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Ya se ha mencionado con anterioridad que al inicio deben ser destinados esfuerzos 

para la creación de un producto o servicio entregable al mercado; así, estos rinden frutos e 

impulsan la curva de crecimiento. A partir de entonces, “cualquier empresa que continúe 

creciendo en última instancia tendrá que descubrir cómo escalar sus sistemas, organizaciones 

y procesos”. (Abbott & Fisher, 2015)  

(…) el mensaje que se transmite en este artículo es que, si bien proporcionar una 

buena propuesta de valor puede ayudar a la empresa a “sobrevivir”, las empresas 

realmente exitosas de hoy son aquellas capaces de alcanzar el punto álgido de la 

escalabilidad del modelo de negocios. (Nielsen & Lund, 2015, pág. 1)  

Es imperativo el posicionamiento de la empresa con relación a la oferta que hay en el 

mercado. Aspectos de los modelos de negocio, en función de la configuración de escala y 

alcance de la empresa para generar dinero, atienden a tal posicionamiento. “Cuando la 

palabra escalabilidad se utiliza en el contexto de la gestión de una empresa, implica que el 

modelo de negocio subyacente ofrece el potencial de crecimiento económico dentro de la 

empresa”. (Nielsen & Lund, 2015, pág. 2) 

Se trata de modelos de negocio flexibles y con potencial de crecimiento. No 

necesariamente debe obtenerse un modelo único; pero si es necesario que para el caso 

empresarial específico que se trate cumpla con los dos principios para considerar la 

escalabilidad. De modo que se logre traccionar el crecimiento en la fase de expansión de la 

empresa.   

Conforme a Nielsen & Lund (2015) al ser flexibles atienden a;     

 Fuerzas internas;  

 Fuerzas externas; 

 Demandas internas; 

 Demandas externas. (pág. 4) 
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Por otro lado, un modelo con cualidades que lo califican como potencial entrega 

condiciones para que el negocio no presente limitaciones de su capacidad relacionadas con;  

 Activos físicos; 

 Horas mano de obra; 

 Horas máquina; 

 Liquidez; 

 Almacenamiento. (Nielsen & Lund, pág. 4) 

Tales puntos recalcan que el modelo de negocio pretendido no impera de una 

reinversión de capital de gran cuantía para afrontar la fase de expansión. Convencionalmente 

la temática de escalabilidad es empleada al respecto del contexto tecnológico; refiriéndose a 

la adaptabilidad de los sistemas informáticos para mayores cargas de trabajo (Stampfl, 

Reinhard, & Osterloh, 2013, pág. 229). No obstante, aun con concepciones teóricas variadas, 

generalmente se usa la misma consideración económica para las funciones subyacentes de un 

modelo de empresa. Esto ya que, “una característica particular del modelo de negocio, su 

escalabilidad, se identifica como un factor clave para la innovación exitosa del modelo de 

negocio”. (Stampfl, Reinhard, & Osterloh, 2013, pág. 229) 

En la literatura de la organización hay una gran cantidad de modelos de crecimiento y 

fase para las organizaciones (ver, por ejemplo, Greiner, 1972; Mintzberg, 1983) que 

representan los desafíos organizativos, financieros y de gestión de una empresa en 

crecimiento o en declive. (Nielsen & Lund, 2015, pág. 3) 

Stampfl & Reinhard (2013) ponen en discusión que “(…) es probable que la 

escalabilidad del modelo de negocio resulte en un mayor atractivo para los inversionistas y 

eventualmente lleve al crecimiento de la compañía” (pág. 242). A más del crecimiento, de 

hecho, aun con éste, los inversores observan la escalabilidad. Esta representa para los 
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inversores el umbral de crecimiento que la organización tendrá, y el beneficio que le 

generará.  

Además, se identifica que “estas relaciones positivas parecen estar moderadas por al 

menos dos factores importantes: el mercado y la administración” (Stampfl, Reinhard, & 

Osterloh, 2013, pág. 242). De ahí que el modelo de negocio se vincula a la estrategia que la 

organización lleva y se convierte en un factor de éxito. “El reto estratégico de la empresa 

viene definido por una serie de factores que determinan la consecución de los objetivos 

fijados, unos de naturaleza exógena al estratega (…); y otros que hacen referencia a factores 

endógenos de la organización (…)”. (Molina, Armentaros, & López, 2014, pág. 62)   

Visto de tal manera, la temática se llena de complejidad; ya que yace sobre una 

realidad de carácter intersubjetiva. Pero de acuerdo a autores como Stampfl, Reinhard, & 

Osterloh (2013) “parece que la escalabilidad de los modelos de negocios generalmente siguen 

cierta reglas” (pág. 242). Y se hace incapie en que la escalabilidad debe ser planteada desde el 

instante en que se concibe la idea de negocio. “(…) Es un problema que merece atención en 

la fase de conceptualización del modelo de negocio”. (Stampfl, Reinhard, & Osterloh, pág. 

242)     

Nielsen & Lund (2015) puntualizan para los modelos empresariales “cinco patrones 

relacionados con el vínculo con rendimientos crecientes exponenciales a escala” (pág. 5). 

Debidamente, los patrones son identificados pertinentemente de modelos rentables. Los 

puntos que logran la escalabilidad se identifican como nuevos canales de distribución, 

separación de restricciones de capacidad comunes, externalización de inversiones, 

aprovechamiento de aportes gratuitos de socios y también la ejecución de modelos de 

plataforma (Nielsen & Lund, 2015, págs. 5 - 8). A continuación, se describen cada uno de los 

puntos citados.     
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2.2.2.1. Nuevos canales de distribución.  

Se trata de forjar o elegir canales de distribución que respeten los principios de 

escalabilidad. “Si bien la noción de vender a través de múltiples canales de distribución no 

puede considerarse novedosa en ningún sentido, es importante que las empresas consideren 

los rendimientos a escala de los atributos de introducción de nuevos canales de distribución” 

(Nielsen & Lund, pág. 5). La importancia de añadir este rasgo a la conceptualización de una 

idea de negocio radica en su aporte tanto a la economía de alcance como a la de escala.  

2.2.2.2. Separar la consideración de restricciones de capacidad comunes. 

Las restricciones son limitaciones en función de la capacidad que el modelo de 

negocio se suscribe. Estas, por ejemplo, pueden darse debido al índice de horas extras o 

máquinas disponibles para cobertura. Pero también se hallan sugestivamente en otros 

aspectos como la especificación de un segmento de mercado que limita satisfacer necesidades 

de demás segmentos; aun cuando es posible hacerlo bajo alguna modificación o 

diversificación de la oferta.  

Desde el campo de la contabilidad de gestión viene la lección de invertir recursos en 

puntos de restricción en el proceso de producción. Sin embargo, al ver esto desde la 

perspectiva de la innovación del modelo de negocio, las empresas deberían 

preguntarse cómo configurar el negocio para evitar tales restricciones por completo.  

(Nielsen & Lund, pág. 6) 

Por tal, separar el modelo de negocio de las restricciones más tradicionales depende 

de la impericia o idiosincrasia de la gestión del emprendedor o empresario. Resolver la 

incógnita de cómo anular las restricciones suma rasgos que llevan al éxito a la empresa al 

asegurarse mayor cobertura de mercado.     
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2.2.2.3. Externalización de inversiones. 

“(…) dado que el efectivo casi nunca está en abundancia, o es gratuito, los modelos 

de negocios que son capaces de trasladar los requisitos de capital a sus socios estratégicos son 

a menudo bienvenidos” (Nielsen & Lund, pág. 6). Al externalizar la necesidad de inversión se 

interpela particularmente por una solución a las restricciones por dinero en efectivo que 

infiere en su accionar. El planteamiento no se acerca a una situación ilusoria, sino que busca 

obtener y explotar estratégicamente posibles acompañamientos para realizar o mejorar la 

actividad económica. 

2.2.2.4. Beneficios entre socios. 

La toma de decisión, creatividad e inteligencia empresarial al hacer negocios permite 

entretejer un modelo dinámico en función del aprovechamiento de recursos, stakeholders y 

poder de negociación. Por tal, este rasgo de modelo escalable hace mención sobre el 

aprovechamiento de los recursos y de los socios de una forma estratégica (Nielsen & Lund, 

pág. 7). Al mencionar gratuidad no se suscribe una concepción utópica de trabajo sin 

retribución, por lo contrario; un socio puede aportar a la empresa ya que se beneficia en 

alguna medida por la cooperación. Intrínsicamente, tal dinámica es una apreciación parcial de 

la economía colaborativa.     

2.2.2.5. Ejecución de modelos de plataforma. 

El modelo de plataforma es una conceptualización más concreta de configuración de 

modelo de negocio. Al intentar abordar rasgos generales para generar un modelo escalable 

este rasgo debe tomarse como tal, mas no como una sugerencia de modelo definitiva. La 

noción que defienden los modelos de plataforma es la economía colaborativa como base de 

una actividad económica.   

Como antecedente del consecuente éxito de la denominada plataforma se halla el 

recorte de costos ya que la empresa no necesita esforzarse por cubrir muchas veces los 
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activos o recursos principales para ofertar algo al mercado. “Algunas empresas podrán 

aprovechar los rendimientos constantes a escala, tal vez incluso incrementos lineales de 

rendimientos a escala mediante la cooperación con competidores en servicios de distribución, 

logística de entrada, incluso en centros de servicio y construcciones de centros 

administrativos”. (Nielsen & Lund, 2015, pág. 8) 

2.3. Marco contextual  

En el Ecuador participan en las actividades económicas tanto franquicias nacionales 

como extranjeras. A pesar de su presencia en el mercado, su empleo a razón de un modelo de 

negocio viable es poco considerado al momento de iniciar un negocio y al momento de 

fomentar el crecimiento de la empresa. En tanto que la literatura que ahonde en la posición 

del franquiciante en lugar de la perspectiva del franquiciatario es poca. 

Según los últimos datos reconocidos y presentados por a Prom Perú (2011) “la tasa de 

crecimiento de las franquicias en Ecuador se estima en un 4% anual, sin embargo el número 

de establecimientos por franquicia cada año se estima que crece un 25%” (pág. 27). Las 

empresas existentes bajo la consideración de franquicia han tenido un sesgo de crecimiento. 

Pero es claro, que la aparición de nuevas empresas se ha hecho notar poco en el país; lo 

relevante de la situación es que a primera vista se puede pensar que el tipo de negocio es 

rentable.  
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Capítulo III 

Diseño metodológico 

3.1. Diseño de la investigación 

El presente trabajo sigue un diseño de investigación científica no experimental. Es 

decir que, el estudio de la temática por desarrollar en el campo de la gestión empresarial se 

atribuye características observables donde no se halla la necesidad de llevar a cabo acciones 

experimentales. Las variables que dictan o moderan a los modelos de negocio sobre un 

sistema de franquicia como vía para el escalonamiento empresarial no son manipuladas. “Con 

la aplicación del proceso de investigación científica en cualquiera de sus modalidades se 

desarrollan nuevos entendimientos, los cuales a su vez producen otras ideas e interrogantes 

para estudiar” (Hernández, 2014, pág. 24).  

De tal modo, se indaga información respecto a la situación actual del contexto de 

estudio para conseguir deducciones concretas sobre el tema. Así se sigue el diseño general 

descrito que concuerda con los autores Hernández y otros (2018) en su interpretación de los 

diseños no experimentales.    

En este tipo de diseño no se manipulan deliberadamente las variables; es decir, se 

estudian los fenómenos tal como se desarrollan en su contexto natural, describiendo o 

analizando las variables y la relación que pueden existir entre ellas, pero sin provocar 

por parte del investigador cambio alguno. (pág. 88)  

En este orden, se permitirá obtener deducciones a partir de la identificación de la 

realidad donde se hallan los sujetos y objetos de estudio. Se pretende entonces una 

observación lo más arraigada a la realidad. Para ello el estudio se basará en la percepción que 

tienen los individuos sobre los hechos de modelos de negocios en la localidad. “Si el hecho 

objetivo es un suceso que pertenece a la realidad objetiva, un hecho científico es una 
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proposición que refleja un hecho objetivo y se obtiene mediante la actividad científica”. 

(Henández, y otros, 2018)  

Los datos que se añadan al análisis, e independiente del medio empírico con el que se 

los obtenga, se recolectarán en un momento determinado de tiempo, asegurando datos 

homogéneos. Con esto, se considera una investigación de tipo transversal o transaccional. 

“Los diseños transeccionales se emplean cuando el método o los métodos o técnicas a 

emplear se aplican una sola vez”. (Henández, y otros, 2018) 

El hecho de plantear la investigación con el diseño general descrito no significa que 

reste importancia al trabajo. Esto sienta las bases para un conjunto de unidades de proceso 

que se destinarán a la consecución de los objeticos ya planteados. Se constituye como 

herramienta metodológica para la obtención de información oportuna. Seguir las 

consideraciones de un diseño de investigación agrega valor y ante todo veracidad a los 

resultados.  

3.2. Tipo de investigación 

3.2.1. Enfoque de investigación. 

El enfoque de investigación se constituye como una forma ya diseñada con la que se 

enfrenta el problema de investigación forjando conocimientos (Hernández, 2014, pág. 4). Así, 

se halla en la literatura diferentes premisas sobre los tipos de enfoques apropiados en la 

búsqueda de conocimiento. No obstante, se destacan los enfoques cuantitativos y cualitativos 

como las mayores herramientas propicias. (Hernández, 2014, pág. 4)  

El enfoque de estudio cuantitativo pretende ser un análisis lo más objetivo posible. 

“Utiliza la recolección de datos para probar hipótesis con base en la medición numérica y el 

análisis estadístico, con el fin establecer pautas de comportamiento y probar teorías” 

(Hernández, 2014, pág. 4). El primer enfoque mencionado se diferencia del cualitativo en que 

éste último considera la existencia de realidades subjetivas variadas entre las personas o 
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grupos en una localidad (Hernández, 2014, pág. 10). El hecho de tal consideración se refleja 

en el estudio con la finalidad de generar cierta perspectiva teórica de lo indagado. 

Al centrarse la presente investigación en el modelo de negocios; conceptualizado 

como un sistema de franquicias para una estrategia que permita la escalabilidad empresarial; 

se tiene una noción concreta de sus antecedentes. Por ello, en la problemática abordada, el 

hecho de que que el sistema de franquicias sea una opción que genere réditos superiores a un 

negocio convencional depende de varios factores. 

 La realidad en que el planteamiento anterior sea posible es moderada por factores 

endógenos y exógenos. Según lo señalado por Stampfl, Reinhard, & Osterloh (2013) las 

relaciones que dictan el éxito del modelo de negocios a razón de franquicias son moderadas 

por el mercado y la administración que el empresario de a la empresa. De tal manera, se 

entrevé a la problemática dentro de una realidad intersubjetiva. En síntesis, depende de la 

realidad objetiva del mercado guayaquileño y de la estrategia administrativa tomada en base a 

la realidad subjetiva de los emprendedores.  

La metodología cuantitativa es tan válida como la cuantitativa y su diferencia estriba 

en la diferente utilidad y capacidad heurística que poseen, lo que les hace 

recomendables en casos y situaciones distintas. El acierto del investigador depende no 

de la metodología que utiliza sino del acierto en aplicarla en aquellos casos 

específicos para los que está más adaptada. (Ruiz, 2012, pág. 17)  

 Enfoque mixto.  

Para el actual caso se interpela por tanto un paradigma de investigación mixto. Esto 

ya que es un enfoque apropiado para la captura de realidades intersubjetivas. De acuerdo a 

Hernández (2014) la observación de contextos coexistente debe tomarse como una visión 

objetiva sumada a una subjetiva (pág. 536). Tal es el caso del éxito del sistema de franquicias 
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que se dispondrá conforme el mercado y la administración. Por ende, un enfoque cuantitativo 

y cualitativo guía el trabajo. 

Por otro lado, de acuerdo al carácter de tipo de datos, ya sea cuantitativos o 

cualitativos, el enfoque seleccionado aporta a las unidades de proceso de la investigación 

científica. El paradigma cuantitativo da la posibilidad de emplear datos de manera numérica y 

con ello el uso de la estadística (Cornelio, 2015). Con ello se asegurará una medición precisa 

de datos referentes al mercado guayaquileño. 

Por su parte, el paradigma cualitativo persigue datos que puedan interpretarse 

conforme a las personas implicadas en la problemática (Cornelio, 2015). Información que es 

esencial para la comprender y dictar conclusiones apegadas a la realidad. Las demás 

consideraciones o características que se atañen a la investigación atenderán a las planteadas 

hasta el momento. 

3.2.2.  Alcance de la investigación. 

Una vez establecido el enfoque mixto como parte de la definición del tipo de 

investigación para el presente trabajo, se tiene libertad relativa para definir un alcance acorde 

a los objetivos. Al intentar analizar al modelo de negocios conceptualizado en un sistema de 

franquicias como vía para la expansión y creación de negocios se halla un limitado registro 

de información al respecto en el contexto cantonal e incluso nacional. Tal situación 

representaría un estudio de la realidad poco asertivo. Como solución a ello se atañe una 

investigación de alcance exploratorio que apoyaría a la posterior investigación concluyente 

de alcance descriptivo requerido. 

 Alcance exploratorio. 

El alcance exploratorio a primera instancia aporta a que no se reste valor a los 

resultados esperados del trabajo. Esta entrega, además de información, diferentes variables y 

resalta las prioridades con las que dé continuidad al estudio (Hernández, 2014, pág. 91). Al 
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contar con tal alcance se entregará un mayor esfuerzo al reconocimiento de los fundamentos 

teóricos para el desarrollo de franquicias. No obstante, como cúspide, da apertura a la 

identificación de condiciones favorables y desfavorables para la generación de una franquicia 

y una identificación del mercado de productos y servicios ofertados por franquicias en la 

localidad delimitada.    

 Alcance descriptivo.    

El alcance descriptivo prosigue en segundo lugar dado que “se trata de estudios más 

formales y estructurados que los realizados en la investigación exploratoria (…)” (Merino, 

Pintado, Sánchez, & Grande, 2015, pág. 73). Es así como esta parte concluyente de la 

investigación va acorde al sustento teórico que califica a modelos de negocios como 

escalables; según el aporte teórico de Nielsen & Lund (2015) con cinco patrones que les 

permite tener a las empresas tener rendimientos crecientes exponenciales en escala. (pág. 5) 

Al contar con aportes literarios que permitan identificar rasgos que dan escalabilidad a 

un modelo de negocio se reconoce hechos que permiten el desarrollo de las franquicias en 

Guayaquil. Por tal, se indaga que la situación actual de tales rasgos para conocer su adhesión 

a manera de franquicia en los modelos de negocios es posible.  Con ello se cumple con la 

noción de que “los estudios descriptivos son útiles para mostrar con precisión los ángulos o 

dimensiones de un fenómeno, suceso, comunidad, contexto o situación”. (Hernández, 2014, 

pág. 92)  

3.3. Metodología 

En lo referente al método de investigación y específicamente al método teórico que se 

debe seguir de modo intrínseco desde la primera unidad de proceso, se define uno deductivo-

inductivo. Cada método surge respectivamente del enfoque cuantitativo y cualitativo. La 

toma de información bajo un enfoque mixto no sugiere que su manejo se superponga uno 

sobre otro. Hernández (2014) se refieran al respecto puntualizando lo siguiente 
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Agrega complejidad al diseño de estudio, pero contempla todas las ventajas de cada 

uno de los enfoques. La investigación oscila entre los esquemas de pensamiento 

inductivo y deductivo, además de que por parte del investigador se necesita un 

enorme dinamismo en el proceso. (pág. 549)  

De manera separada, cada uno comprende la lógica del manejo de la información. El 

deductivo “(…) consiste en inferir soluciones o características concretas a partir de 

generalizaciones, principios, leyes o definiciones universales” (Rodríguez & Pérez, 2017, 

pág. 11). Por su cuenta, “la inducción es una forma de razonamiento en la que se pasa del 

conocimiento de casos particulares a un conocimiento más general, que refleja lo que hay de 

común en los fenómenos individuales”. (Rodríguez & Pérez, 2017, pág. 10) 

Siguiendo lo sugerido por Hernández (2014) con su noción de oscilación entre ambas 

lógicas se estable la lógica del actual trabajo. Por ello, es demarcada desde el inicio del 

trabajo al generar una hipótesis mediante la lógica deductiva. Concurrentemente se busca y 

emplean sustentos teóricos que estructuren una observación de la realidad. Entonces se 

requiere del apoyo de la lógica inductiva para un análisis exploratorio. De tal modo, propio 

de la lógica deductiva, se obtienen resultados que comprueben la hipótesis inicial.  Al contar 

con aportes literarios que permitan identificar rasgos que dan escalabilidad a un modelo de 

negocio se reconocen hechos que permiten el desarrollo de las franquicias en Guayaquil. Por 

tal, se indaga si la adhesión de estos rasgos a manera de franquicia en los modelos de 

negocios es posible. Luego de ello es imperante la oscilación hacia la lógica inductiva que 

eleva los hallazgos para el caso particular hacia un conocimiento general; mismo con el que a 

través del método deductivo y su razonamiento lógico se trabajará una propuesta de solución.         

3.4. Técnicas e instrumentos de investigación 

En la presente sección se entienden que las técnicas de investigación nutren de 

información a la lógica deductiva-inductiva para cumplir con el alcance prescrito. Es así 
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como se interpela por dos técnicas; una que atienda al alcance exploratorio con su lógica 

inductiva y otra que atienda al alcance descriptivo con su lógica deductiva. Esto tal como se 

propone en el apartado de método teórico, por lo que piensa aplicar un desk research y una 

encuesta estructurada.  

 Desk Research. 

Esta técnica se destina al alcance exploratorio y se tiene cierta libertad en la 

recolección de datos al ser parte de la lógica inductiva. Motivo por lo que no requiere de una 

estructuración compleja. Las acciones de la denominada investigación de escritorio conforme 

los autores Sastre & Polo (2015) implica “recoger todos los datos disponibles y necesarios de 

información secundaria, tanto externa como interna, para posteriormente realizar un detalle 

de ella”. (pág. 180)   

La información secundaria se consigue de “(…) la revisión de documentos, registros 

públicos y archivos físicos o electrónicos” (Hernández, 2014, pág. 252). Por tal, se hará uso 

de información de internet, tal como diarios y portales web de instituciones y empresas, 

referente al mercado guayaquileño y nacional que pudieran afectar la temática de estudio. 

Para que estos sean organizados y detallados se empleará un análisis DAFO.      

 Encuesta estructurada.  

 El presente instrumento atiende concretamente al alcance descriptivo de la 

investigación y nutre de información precisa a la unidad de proceso de la lógica deductiva y 

posteriormente sus resultados sirven a la lógica inductiva. 

Dada la extensión de su práctica se ha convertido en un referente obligado de los 

métodos de investigación en un doble sentido: los distintos métodos se definen y 

comparan con la encuesta, y cualquier crítica, justa o exagerada, de los métodos y 

técnicas, suele empezar y acabar por la encuesta. (López & Fachelli, 2015, pág. 6) 
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El beneficio del uso de este instrumento se centra en su estructuración ya que la 

generación del correspondiente cuestionario no se realiza de manera deliberada. Las 

preguntas se plantean una vez cumplido con el primer objetivo específico del trabajo. Es así 

como hace uso de las dimensiones de escalabilidad de los modelos de negocio entregadas por 

Nielsen & Lund (2015); 

- Nuevos canales de distribución; 

- Separar la consideración de restricciones de capacidad comunes; 

- Externalización de inversiones; 

- Aprovechamiento de aportes gratuitos de socios; 

- Ejecución de modelos de plataforma. (págs. 5 - 8) 

Las preguntas formuladas suman un total de 15, donde las cinco primeras se destinan 

a variables de control. Las preguntas restantes pretenden verificar la necesidad de los rasgos 

dados por Nielsen & Lund (2015), que de modo indirecto describen la situación actual o 

realidad de la problemática. La pregunta 6, 7 y 8 corresponden al primer rasgo, la pregunta 9 

y 10 al segundo rasgo, la pregunta 11 al tercer rasgo, la pregunta 12 al cuarto y la pregunta, 

13 y 14 al quinto rasgo. Estas aun cuando contienen una pregunta cerrada fuera de las 

variables de control; en su totalidad se usa escala del Likert de 5 niveles. (Anexo 1)  

3.5. Población y muestra 

La población se compone del total de los habitantes guayaquileños. Esto como 

público tentativo para la venta de los productos del negocio tras la aceptación de nuevas 

franquicias. De acuerdo al INEC (2010) en la ciudad de Guayaquil se proyecta al presente 

año una totalidad de 2,371,801 personas. El muestreo es uno probabilístico simple y mediante 

la respectiva fórmula para poblaciones finitas se estima una muestra de 384 personas. 

Resultado dado por un nivel de confianza del 95%, nivel de error del 5% y proporciones de 

población de éxito y de fracaso marcadas en 50%.     
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N = 384 personas guayaquileñas 

La muestra calculada sirve para aplicar el instrumento de investigación a manera de 

formulario. Los 384 individuos serán abordados mediante cuestionarios físicos y a través de 

formularios digitales, asegurando una mayor cobertura de la población.  

3.6. Análisis de los resultados 

3.6.1. Desk Research. 

En la obtención de información secundaria siguiendo la pauta de Sastre & Polo  

(2015) se destinan esfuerzos en la obtención concreta de información externa e interna a la 

problemática. Dividir la información como tal, atiende a la realización de un detalle de los 

datos. Además, la realización de un análisis DAFO fomenta la lógica inductiva agregando 

valor al trabajo.  

Los datos externos, hablando del mercado en el que los sistemas de franquicias se 

desenvuelven, son imperativos en la situación que dichos modelos de negocio presenten. La 

poca complejidad con la que se divide la recolección de datos para el desk research se debe a 

que al ser la franquicia una conceptualización de modelo de negocio; esta se adhiere 

relativamente a las consideraciones o teorías sobre modelos de negocios independiente de la 

conceptualización específica.  

Los cambios ocurridos en las fuerzas externas se traducen en modificaciones en la 

demanda del consumidos, tanto en lo que concierne a productos y servicios 

industriales como de consumo. Las fuerzas externas afectan el tipo de productos que 

se desarrollan, la naturaleza de las estrategias de posicionamiento y segmentación del 

mercado, el tipo de servicios que se ofrecen y las decisiones de las empresas en 

materia de adquisiciones y ventas. (David, 2013)     

   

𝑁 =
𝑁 𝑥 𝑍𝑎

2 𝑥 𝑝 𝑥 𝑞

𝑑2 𝑥 (𝑁 − 1) + 𝑍𝑎
2 𝑥 𝑝 𝑥 𝑞
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3.6.1.1. Recopilación de datos externos para Desk Research. 

3.6.1.1.1. Fuerzas económicas.  

El Índice Progreso Social (IPS) califica a Ecuador con un valor de 69.97 sobre un 

máximo de 100 unidades. Se refiere a la satisfacción de necesidades y el bienestar de la 

sociedad en el país. (Porter, Stern, & Green, 2017)  

De acuerdo a la Corporación Andina de Fomento (Como se citó en Zamora, 2017) en 

latinoamerica; la población considerada económicamente activa es de 28.7%, de la cual el 

54.8% es empleada y solamente un 4% se ha autoempleado.  

3.6.1.1.2. Fuerzas sociales y culturales. 

De acuerdo con Arteaga & Lasio (2009) en Ecuador los individuos con gran 

dinamismo empresarial resaltan el alcance de su realización personal, aporte a la comunidad 

y mejora de la cantidad de ingresos económicos; como factores que motivan la carrera 

empresarial. (pág. 57)   

3.6.1.1.3. Fuerzas políticas y legales.  

“El emprendimiento es una característica estructural de las economías 

latinoamericanas, en parte, como respuesta a los altos niveles de desempleo que enfrenta la 

región y que a través del autoempleo se convierte en una alternativa para obtener ingresos”. 

(Zamora, 2018, pág. 16) 

3.6.1.1.4. Fuerzas tecnológicas. 

Hoy en día, las organizaciones incorporan en sus planes de comunicación a los 

medios digitales como parte de su estrategia e incluso, como medios publicitarios 

principales y dentro de estos, a las redes sociales. Facebook, se ha convertido en la red 

con mayor número de usuarios en el planeta y una de las preferidas para las empresas 

para comunicar actividades comerciales, institucionales, etc. (Paladines, Granda, & 

Velásquez, 2014) 
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3.6.1.1.5. Fuerzas competitivas.  

(…) la probabilidad de que una empresa nueva sobreviva por cinco años consecutivos 

es del 42,2%. (INEC, 2017, pág. 73) 

De acuerdo al Ranking Doing Business el Ecuador se ha ubicado en la posición 

número 118 para para el año 2018 por debajo de países como Honduras y superior de países 

como China. (World Bank Group, 2014) 

“(…) como competencias importantes para ser empresarios destacaron las siguientes: 

solucionar problemas, capacidad de relacionarse con otros, negociar, vocación para los 

negocios y tolerar el riesgo, atribuyendo su adquisición principalmente a la experiencia 

laboral”. (Arteaga & Lasio, 2009, pág. 57) 

En el Ecuador se halla un significativo espacio en el cual se puede competir mediante 

un producto o servicio diferenciado. Tal factor demarca la entrega de oportunidades y 

principal en la conceptualización de una empresa. (Arteaga & Lasio, 2009, pág. 58)  

El emprendimiento en Ecuador está mayormente orientado hacia actividades de 

comercio y a productos y servicios vendidos en el mercado doméstico. Se lleva a cabo 

para aprovechar una oportunidad de negocio que permita obtener mayores ingresos, 

independencia económica y la satisfacción de necesidades. (Zamora, 2018, pág. 17) 

3.6.1.2. Recopilación de datos internos para Desk Research. 

3.6.1.2.1. Franquicias en Ecuador 

Hace veinte años el Ecuador se encontraba copada por franquicias internacionales. Sin 

embargo, ahora se encuentran varias empresas locales agrupadas en franquicias. (Santillán, 

2010). “La Asociación Ecuatoriana de Franquicias es una entidad sin fines de lucro que tiene 

como misión el promover, proteger y desarrollar del sistema de franquicias en el Ecuador”. 

(Asociación Ecuatoriana de Franquicias, 2018) 
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“Las franquicias de formato de negocio tienen tres elementos o etapas: la licencia de 

uso de marca, la transferencia de tecnología manifestados mediante la capacitación inicial y 

la asistencia técnica continua”. (Asociación Ecuatoriana de Franquicias, 2018)  

3.6.1.2.2. Perfil para emprender 

En Ecuador de acuerdo a Arteaga & Lasio “el temor a la inestabilidad laboral y el 

hecho de no haber encontrado apoyo en sus superiores para la promoción de su idea de 

negocio fueron los factores que mayor incidencia tuvieron en su decisión de emprender”. 

(pág. 57) 

3.6.1.3. Resultados de Desk Research. 

3.6.1.3.1. Fortalezas 

 Presencia moderada de empresas agrupadas en franquicias al tiempo actual.  

 Existencia de una asociación nacional particular a las franquicias, su promoción y 

desarrollo. 

3.6.1.3.2. Oportunidades. 

 Se hallan medios digitales que favorecen la comercialización de productos y 

servicios.  

 El país proporciona una satisfacción respetable de las necesidades y del bienestar 

de las personas. 

 La realización personas a razón del apoyo a los demás en la sociedad es uno de los 

factores que dan origen a empresarios dinámicos. 

 El emprendimiento es una opción relevante para conseguir ingresos económicos 

frente al desempleo. 

 Posibilidad de competir en el mercado guayaquileño a partir de la oferta de un 

producto con características diferenciadas.  
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3.6.1.3.3.   Debilidades. 

 Aun cuando se hallan franquicias nacionales, la diferencia con el peso de las 

internacionales es amplia. 

 El formato de franquicia es más complejo que el de un negocio convencional. 

 Profesionales tienen falta de apoyo por demás empresarios. 

3.6.1.3.4. Amenazas. 

 En Latinoamérica una minoría del 4% de la población ha optado por el 

autoempleo. 

 Alto nivel de desempleo en la región. 

 Apenas un 42,2% de las empresas en Ecuador sobreviven un periodo superior a 

cinco años. 

3.6.2. Encuesta estructurada. 

 La toma de información se realizó siguiendo los parámetros fijados en del diseño de 

investigación. Se procuró hacer uso de una estructura alineada a las bases teóricas que dan 

soporte al trabajo de investigación. Por tal, se plasmó lo requerido en el correspondiente 

formulario físico y digital; con los que se llegó a la muestra del grupo de personas 

involucradas en la problemática indagada. Se cumplió satisfactoriamente con la toma de 

datos de manera simple. Los formularios se llevó a cabo sin buscar individuos particulares 

que infieran en las conclusiones. De igual manera el formulario online se envió a una red de 

contactos variados hasta completar las 384 respuestas necesarias. 

3.6.2.1. Estudio de variables de control.  

En un primer instante, las preguntas formuladas para reportar variables de control 

denotan homogeneidad en el grupo y apego al contexto nacional.  En su mayoría, un 49%, se 

captaron respuestas de personas entre 21 y 26 años. Esto seguido por personas entre 15 y 20 
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años con un porcentaje de 18% y 10% respectivamente. En la siguiente imagen se entregan 

los porcentajes de personas consultadas de acuerdo a su edad.  

 

Figura 1. Primera pregunta ¿Cuál es su edad? 

También se identificó brevemente la localización de vivienda de las personas 

consultadas. Particularmente, éstos se concentran en el sector centro y sur dejando al sector 

centro como el menos habitado. Tal caso no se aleja de la realidad ya que el último sector es 

colmado por una fuerte actividad comercial.  

 

Figura 2. Segunda pregunta ¿En qué sector de la ciudad usted habita? 

En cuanto a la situación económica del grupo de interés no se halla ningún sesgo 

hacia ideas fuera de lo común. Con un porcentaje de 55% los habitantes de la ciudad se 

califican con un nivel socioeconómico medio y apenas un 5% con un nivel de clase alta.  
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Figura 3. Tercera pregunta ¿Cómo considera su situación económica? 

Sin denotar algún sesgo o información fuera de contexto para la muestra tomada se 

puede proceder con seguridad al análisis de la temática concreta. Se 6 

preguntó a las personas sobre su deseo de realizar una actividad económica de manera 

independiente en el transcurso de los siguientes tres años.  

La respuesta recolectada para la pregunta se mostró afirmativa. El porcentaje asciende 

a un 95% del total de personas que tiene el deseo o emprendería en el transcurso de los 

siguientes tres años. Un restante 5% del total muestra negatividad al respecto. De allí a que 

concretamente estas personas emprendan verdaderamente, o de hacerlo se añadan éxito es un 

caso aparte. No obstante, la vía del emprendimiento se halla latente para los guayaquileños.  

 

Figura 4. Cuarta pregunta ¿A usted le gustaría emprender un negocio durante  

los próximos tres años? 
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Se expuso, además, una pregunta relacionada con la facilidad del emprendimiento 

percibida por los guayaquileños. En escala de Likert se resolvió si el grupo de interés percibe 

la necesidad de que el proceso de emprendimiento se llene de mayor facilidad en sus actuales 

condiciones. Más de la mitad, siendo un 58% de la muestra, se halla muy de acuerdo con el 

planteamiento. Esta opinión se fortalece con el 23% que califica al planteamiento con un 

bastante de acuerdo, siendo la opción mayor. Apenas un 20% entregó una respuesta que 

difiere sobre la necesidad de mayor sencillez en la creación de un negocio.      

 

Figura 5. Quinta pregunta ¿Le gustaría que la creación de un negocio sea un  

proceso mucho más sencillo? 

Hasta el presente punto, las preguntas a manera de variables de control buscan el 

reconocimiento de perspectivas que apunten a buscar el emprendimiento y mejorar sus 

procesos. Ideas que no se adentran al denominado escalamiento empresarial. El mismo que 

será tratado en las siguientes preguntas. 

3.6.2.2. Estudio de rasgos para un modelo de negocio escalable. 

Al respecto de los canales de distribución que, de ser los correctos, apoyan la 

escalabilidad; se destinaron varias preguntas sobre la situación de estos en los negocios de la 

ciudad de Guayaquil. En primer lugar, se indaga en la diversificación de productos y la suma 

de calidad en los actuales productos y servicios como una referencia a la manera de entregar 

un bien o servicio final al mercado. Luego, separando al factor precio, al ser una de las 
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principales limitantes para la adquisición de un producto, se estudia los factores relacionados 

a canal de distribución.  

El gráfico posterior permite entrever una amplia diferencia entre las respuestas que 

están de acuerdo con el planteamiento sobre el mercado guayaquileño. El 57.81% está de 

acuerdo y el 24.74% concretamente cerciora la falta de diversificación y suma de calidad en 

los entregables de las empresas al mercado. Mientras que para las opciones nada de acuerdo y 

poco de acuerdo se hallan  en un 2.34%. 

 

Figura 6. Sexta pregunta ¿Está usted de acuerdo con que al mercado  

guayaquileño le falta diversificación de productos y suma de calidad en su  

oferta o al menos la mayoría de los negocios no lo hacen?  

Como se muestra en el siguiente gráfico, resaltan dos factores con una puntuación 

considerable. El primero es el referente a la localización de local, con un 43% es el factor que 

más impide que un bien o servicio pueda recibirse. Le sigue la demora en la atención que 

dificulta o motiva a los clientes no adquirir constantemente los productos que necesitan.  
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Figura 7. Séptima pregunta Partiendo de la base de que puede pagar el precio de 

un producto de calidad, ¿Qué factor limita que usted lo pueda adquirir  

frecuentemente? 

Para moderar las afirmaciones ya dichas, se añadió una pregunta que otorgue una 

mejor calificación. En base a la respuesta anterior, las personas califican simplemente como 

accesible; siendo esta una calificación regular. Así, como un valor considerable, 35% califica 

como poco accesible.   

 

Figura 8. Octava pregunta. En base a su respuesta anterior, califique;  

¿Independiente del precio, cuán accesibles son los productos de calidad para  

su compra? 

En otro caso, se indaga sobre las restricciones de capacidad que los negocios de venta 

de productos y servicios se adhieren. Es claro que se asume su calificación desde la 

perspectiva del consumidor guayaquileño. Por ello se pregunta al respecto de si la capacidad 

de infraestructura entorpece la atención al cliente y la calidad de la actividad general. El 70% 

dice que se ve entorpecida la capacidad de atención, mientras el 30% respondió 

negativamente al planteamiento.  
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Figura 9. Novena pregunta. ¿Considera que, aun cuando encuentra un  

negocio que ofrece productos de calidad, la atención es entorpecida por la  

afluencia de cliente? 

Adentrando a la misma temática de la capacidad de un negocio para satisfacer una 

necesidad del mercado; se piensa que la eliminación de restricciones de dicha capacidad tiene 

secuencia de la creatividad para diferenciar el modelo de negocio. Ésta, bajo opinión del 

mercado guayaquileño, no es la mejor. Para un 63% de la población la creatividad es baja. 

Apenas 36% no percibe alguna falla en la creatividad de los modelos de negocios presentes.   

 
Figura 10. Décima pregunta. ¿Considera que los negocios nuevos no son lo  

suficientemente creativos como para diferenciarse de los demás negocios y  

ofrecer un mejor producto o servicio? 

Para poner a prueba la noción perseguida de externalización de inversión se consulta 

sobre el interés por invertir, en lugar de iniciar algo propio. Se tiene una idea de la 

oportunidad que hay en Guayaquil para atraer inversión externa. La pregunta presupone la 

dificultad de crear un negocio de calidad para que sobre dicha base las personas opinen si 

invertir en una segunda persona que ya tenga un negocio es una buena opción. La respuesta 

más acertada es la afirmativa dada por el 73% de los habitantes guayaquileños. El restante 
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27% indicó que considera invertir en un negocio ya en funcionamiento no es una buena 

opción.  

 

Figura 11. Onceaba pregunta. ¿Considera que, dada la dificultad para crear un  

negocio de calidad, invertir en un negocio ya en funcionamiento y con  

características de éxito es una buena opción para asegurar sus ingresos? 

Debido a que se persigue la concepción de un modelo de negocio escalable, se 

formula una pregunta para probar la viabilidad del aprovechamiento de aportes gratuitos de 

posibles socios.  Esta se basa en la suposición de que, si una persona va a tener un negocio 

propio, pondría entre sus objetivos atender las necesidades solo de empresas. 

De acuerdo a la muestra tomada la alternativa planteada no es bien valorada. El 13% 

de personas se halla indiferente al caso y el 62% se reparte en 55% como poco de acuerdo y 

7% como nada de acuerdo. En tanto que el 10% se halla de acuerdo con la preposición y el 

15% como muy de acuerdo sumando solo un 25% con respuesta a favor. 

 

Figura 12. Doceava pregunta. Si usted iniciara un negocio ¿vender  

únicamente a empresas, es una buena opción? 
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Como cierre de la encuesta estructurada se trata al último rasgo que dicta la 

conceptualización de un modelo de negocio como escalable. Se refiere a la ejecución de la 

denominada plataforma como base del negocio. Por los fines del estudio y de evitar una nula 

comprensión de la temática en los encuestados; las preguntas abordan a los sistemas de 

franquicias. Esto pone a prueba la viabilidad de instaurar dichos sistemas como se muestra a 

continuación.  

En este punto la primera pregunta solicita el reconocimiento de la atención que 

prestan los consumidores a las marcas. Por ello se obtiene la opinión de si la marca es el 

factor primordial para guiar la decisión de compra independiente del precio. 

Mayoritariamente, un 70% contesta que la marca guía la decisión de compra repartidos en 

17% bastante de acuerdo y 52% como muy de acuerdo.  

 

Figura 13. Treceava pregunta. ¿Usted guía la decisión de compra, de un  

producto o servicio, en el reconocimiento o marca de estos? 

La siguiente pregunta destinada al último rasgo de modelos de negocios escalables 

también aborda a las franquicias como punto central. Así que de manera indirecta trata de 

comprobar la necesidad del sistema de franquicias como modelo de negocio en la ciudad. Se 

estudia entonces el estado de los procesos de producción, comercialización y atención al 

cliente de nuevos negocios de pequeña magnitud bajo opinión de los guayaquileños. 

Un total del 58% de las personas opina que tales negocios crean cierto malestar en los 

clientes en general al no tener claramente definidos los procesos de producción, 
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comercialización y de atención. Tal cifra es superior a la mitad, sin embargo, el 42% de las 

personas guayaquileñas considera que no se crea malestar por las causas mencionadas. En el 

siguiente gráfico se grafica tal diferencia.  

 

Figura 14. Catorceava pregunta. ¿Considera que los negocios pequeños o  

medianos crean malestar en los clientes ya que no tienen definidos sus  

procesos de producción, comercialización y atención al cliente? 

En última instancia directamente se apuesta por las franquicias como plataforma de 

negocio escalable. En ello, la pregunta expone los beneficios que conllevaría tener 

franquicias nacionales contrastando con las internacionales. Se plantea la posibilidad de 

adquirir franquicias con mejores condiciones en precio y acompañamiento. 

Se observa que, 80% de los guayaquileños considera a las franquicias como una 

buena opción de negocio para emprender. En tanto que un 20% restante se muestra 

indiferente a la noción propuesta. La figura a continuación entrega una ilustración de los 

datos reportados. 

 

Figura 15. Quinceava pregunta. ¿Las franquicias serían una buena opción de  

negocio si estas tuvieran mejores condiciones en precio y acompañamiento  

que las grandes marcas internacionales, tales como KFC o McDonald's? 
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Los datos recopilados atienden a los aspectos teóricos llevados hasta el momento de 

manera intrínseca en la investigación. Se planea con ellos deducir conclusiones que aporten al 

trabajo. Es plausible hasta el presente apartado que la recopilación ha sido favorable.  

3.6.2.3. Resultados de Encuesta Estructurada. 

En su totalidad las 15 preguntas fueron contestadas satisfactoriamente por el grupo de 

personas de interés. No se registraron casos perdidos y se evitaron sesgos en las respuestas. 

Lo obtenido se torna en datos bruto para deducir aspectos del caso particular. No obstante, la 

lógica de la investigación no termina allí. Los datos se obtienen para buscar una oscilación 

del proceso lógico de la investigación. Es decir que estos una vez identificados para el caso 

particular se levantarán hacia un punto más general mediante la inducción. 

Por ello se parte con variables de control para identificar claramente a los sujetos en 

estudio. Además de ser un apoyo a la p arte concluyente de la encuesta estructurada que pone 

a prueba los rasgos que debe tener un negocio escalable. Con ello, se sintetiza a continuación 

a modo de simple reporte las respuestas obtenidas.  

El rango de edad preponderante en los datos obtenidos de manera probabilística 

simple es de entre 21 y 26 años, mientras que la menor afluencia de personas se demarca para 

el rango entre 39 y 44 años. Se reduce su asentamiento, hablando de lugar de domicilio, al 

sector Sur 42.7% y Norte 49.74% de la ciudad principalmente. Además, ante todo resalta una 

situación socioeconómica en nivel medio con 55% de la muestra y media baja con el 30%. 

Las personas descritas manifestaron que les gustaría emprender un negocio en un 

lapso cercano; esto es en los próximos tres años; siendo concretamente afirmativa para el 

95% de los individuos. Pero a la vez expresan su deseo de que el proceso para dicho 

cometido tenga más sencillez que la actual. Un total del 58% de las personas se halla muy de 

acuerdo con tal deseo y apenas un 5% no está de acuerdo con ello. 
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Como aporte a la temática de estudio se recolectaron oportunamente las opiniones de 

los individuos. Esto es, un 57.81% indica que el mercado guayaquileño tiene falta de 

diversificación y calidad en la oferta actual. También que, bajo las condiciones actuales, la 

adquisición de bienes o servicios frecuente se ve entorpecida principalmente por el factor de 

localización. Así pues, un 43% de las personas lo considera, seguido del factor de tiempo para 

la atención planteado por el 30% de las personas.  

Al respecto un 70% de personas afirma que los negocios de calidad ven entorpecida 

su atención por no poder atender apropiadamente la afluencia del cliente. También se piensa 

que las empresas no son lo suficientemente creativas para alcanzar una demarcada 

diferenciación, según el 63% de los encuestados. 

Con todos estos factores el 73% de personas considera a la opción de invertir en un 

negocio en funcionamiento con cualidades favorables es una buena opción para obtener y 

asegurarse ingresos económicos. Con lo que no se está de acuerdo es con la opción de 

trabajar únicamente para ofertar a empresas, en función de un trabajo en conjunto, ya que un 

55% está poco de acuerdo, un 7% nada de acuerdo y un 13% indiferente; dejando solo al 25% 

con una respuesta afirmativa a la noción. 

Al ser un grupo amplio, se ve a las personas dentro de las partes que interactúan como 

un negocio; esto es como posibles consumidores y posibles participantes de la creación o 

adquisición de una franquicia local. Es así como, vistos a razón de posibles consumidores se 

ve adecuado el estudio de los aspectos que guían su compra. En ello, sobresale el valor de las 

marcas para el público. Favorablemente a este respecto, el 52% menciona que sobrepone el 

valor de la marca en su decisión por adquirir un producto o servicio. De igual manera en fe de 

consumidores, 58% de los encuestados reporta que los negocios pequeños al no tener 

definidos sus procesos crean malestar a los clientes. 
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Luego de tratar varios aspectos de interés para el presente trabajo, de modo 

concluyente se ha obtenido una observación apropiada para el tema de la generación de 

franquicias locales. De acuerdo a la última pregunta de la prueba realizada, se indica que la 

percepción del 80% de la muestra es buena para las franquicias. Esto conlleva eliminar las 

condiciones de las franquicias extranjeras en lo que tiene que ver con los altos precios de 

adquisición y los extensos requisitos. 

  



46 

 

Capítulo IV 

  Propuesta 

4.1. Propuesta de solución al problema 

La incógnita que rodea intrínsicamente toda la información captada se ha ido tratando 

a lo largo de las diferentes unidades de proceso. El manejo de información se ha llevado con 

la intención de dar respuesta a la hipótesis de la investigación. La hipótesis, de modo común, 

varía entre hipótesis positiva o hipótesis nula. Esto es, una respuesta positiva o negativa a la 

noción o propuesta que plantea a los sistemas de franquicias como vía para la expansión y 

generación de negocios rentables en el contexto local.        

En el presente trabajo se aborda una problemática del índole empresarial y 

emprendedor. Se tratan inconvenientes sobre la supervivencia empresarial, la empleabilidad 

de las personas y el dinamismo económico del contexto ecuatoriano y guayaquileño. Es una 

situación relativamente genérica en el momento que se realiza el actual trabajo. De igual 

modo, se ha vuelto genérico interpelar por la creación y expansión empresarial como solución 

a la problemática.  

No obstante, como se ha mencionado, el trabajo se propone como un caso particular. 

Esto es la focalización en el análisis de los sistemas de franquicias para conseguir el anhelado 

dinamismo empresarial que traslada su beneficio a la economía general en una localidad. 

Hablar de beneficios a aspectos en la teoría económica, en el mismo sentido teórico, se 

sustenta por el principio de escalabilidad que puede sumarse a un modelo de negocio. La 

conceptualización de una empresa para que se desarrolle escalablemente asegura los 

beneficios buscados como solución a la problemática de empleabilidad, empresarial y 

económica, por tanto.  

Por ello, se tiene y defiende una alternativa de solución a la problemática de 

empleabilidad y empresarial. La propuesta abstracta de solución al problema bajo un nivel 
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teórico y en concordancia con el objetivo número uno de la investigación es la generación de 

franquicias a más de la compra de una.  

En la puesta en desarrollo del primer objetivo planteado se busca reconocer 

fundamentos a nivel teórico con el que se pueda dar origen a negocios bajo el modelo de 

franquicias. Esto alineado con la consecución del objetivo general. De tal modo se logra 

comprender que los negocios bajo tal sistema son una herramienta plausible para hablar de 

escalabilidad; a diferencia de las empresas convencionales.  

Se comprueba así la primera hipótesis específica de la investigación y con ello se 

tiene certeramente una propuesta genérica de solución para la problemática. Se dispone del 

término genérico ya que hasta el punto de desarrollo de la solución se dispone únicamente del 

sustento teórico que defiende lo planteado; pero desde ya se constituye en un aporte al hacer 

un llamamiento a la temática de la generación de franquicias dentro la problemática 

abordada.  

 La importancia que desde ya se suma la investigación radica en el poco abordaje del 

tema a nivel teórico. De hecho, a esto se suma el poco desarrollo a nivel empresarial de los 

negocios bajo sistemas de franquicias en comparación con otros países donde la generación 

de franquicias nacionales es común. Por tanto, defender tal alternativa de negocio es un 

aporte íntegro al consensuar escalamiento empresarial. 

Es así como queda definido el camino para la solución de la problemática. Pero para 

que la franquicia sea la herramienta propicia, debe cumplir con la conceptualización 

intrínseca de los rasgos que vuelven al modelo escalable. Por ello, la propuesta de solución 

debe comprobarse de una manera más concreta al contexto puesto en estudio.  

En este sentido, se pone a discusión cada uno de los rasgos de escalamiento de un 

modelo de negocio para comprobar que la generación se franquicias es la mejor opción para 

tener éxito. Se pone a discusión cada uno de los patrones descritos por Nielsen & Lund 
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(2015).  El siguiente apartado pretende comprobar la propuesta de solución para su aplicación 

en la ciudad de Guayaquil. De igual manera al ser patrones o rasgos esenciales pone a 

discusión los puntos fuertes o débiles que tiene la temática tratada. De tal modo, se logrará 

inferir en conclusiones más acertadas y válidas a nivel científico para el trabajo de 

investigación.  

4.2. Características esenciales de la propuesta 

Se da seguimiento a los rasgos de escalabilidad descritos por Nielsen & Lund (2015) 

para la conceptualización en modelos de negocios. Estos se tornan en las características para 

la propuesta de solución, no obstante, la aplicación de estos rasgos debe ser comprobada. Esta 

idea va en concordancia con lo trabajado dentro del segundo objetivo de la investigación. 

Entonces, se comprueba o niega a continuación la aplicación de cada rasgo al momento de 

querer generar una franquicia en Guayaquil. Se entregan deducciones para cada rasgo de 

escalabilidad basándose en un contexto particular. 

Como preámbulo se identifica un grupo de consumidores de entre 21 y 26 años como 

los más preponderantes, el mismo que discriminan su asentamiento en el sector sur y norte de 

la ciudad, dejando de lado a la zona centro de la ciudad. Además, tales individuos se 

identifican dentro de una clase social media con 55% de total.  

Pero lo sugestivo del grupo analizado es visto en el deseo o perspectiva por iniciar 

una actividad de manera independiente. La afirmación es apoyada por el 95% del total de 

personas en la ciudad de Guayaquil. Es claro que la consumación fiel de tal planteamiento es 

nula, no obstante, se torna en un indicador de la intención que tienen las personas.  

Que las personas tengan presente el interés por la opción de emprender es un buen 

indicio que da cabida a la generación de franquicias. Para dar valor al estudio se preguntó si 

los posibles emprendedores piensan y consideran que la creación de nuevas empresas debe 

ser un proceso con menos complejidad. Una respuesta a favor del 55% aporta interés por los 
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resultados que el presente trabajo podría entregar. Esto porque las franquicias se mostrarían 

como una opción de interés al público que desea emprender. Así se aborda cada uno de los 

rasgos que dictan escalabilidad para comprender si es posible su aplicación. 

4.2.1. Conceptualización de los rasgos de un modelo de negocio escalable al 

crear una franquicia local.  

4.2.1.1. Primer rasgo - escalabilidad a través de nuevos canales de distribución.    

El modo en que se lleva los productos o servicios a los consumidores es proveedora 

de escalabilidad al modelo de negocio, como se ha tratado en el plano teórico con 

anterioridad. Las relaciones que se establezcan para el cometido de entregar un producto o 

servicio deben además ser proveedoras de beneficios a escala y no significar un costo 

irrecuperable. Una de las clasificaciones más reconocidas es la de canales directos, cortos y 

largos. Pero conseguir ingresos crecientes en este orden implica la compartición de gastos 

generales y ahorro apareado al producir en mayor cantidad. (Nielsen & Lund, 2015, pág. 5) 

Las franquicias se tornan una solución a este último planteamiento; no obstante, se 

pretende resolver la duda si en la ciudad de Guayaquil cumpliría el papel de rasgos o patrón 

que entrega escalabilidad. Es así como en la investigación se pudo identificar lo apremiante 

de poner en marcha nuevos canales de distribución diferentes a los convencionalmente 

tomados por los nuevos negocios. Esto cobra mayor relevancia dada la realidad empresarial 

ecuatoriana; en la que las empresas se focalizan mayoritariamente en el sector de servicios y 

tienen pocas posibilidades de supervivencia.  

Los guayaquileños consideran que las empresas ofrecen poca diversificación y calidad 

para el mercado. También que, las ubicaciones geográficas de las empresas y el tiempo que 

demoran para dar su prestación les impide realizar una compra frecuente o deseada. Por tanto, 

las características de los sistemas de franquicias en función del alcance que dan con los 

usuarios finales la convierten en una solución. De modo que cumplirían con el primer rasgo o 

patrón de escalamiento empresarial al ser puestas en marcha en la ciudad. 
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4.2.1.2. Segundo rasgo – liberación de restricciones de capacidad comunes.    

De acuerdo al punto anterior se tiene un indicio de que las empresas de la ciudad se 

adhieren a restricciones de capacidad comunes. Se superpone sobre la actividad económica 

de las organizaciones que éstas tienen limitaciones de infraestructura al no poder cubrir varias 

zonas del mercado y no poder atender una gran afluencia de personas sin afectar su calidad; 

tal como se analizó en la pregunta seis, siete y ocho del cuestionario estructurado. 

En la pregunta número nueve del temario se maneja de forma directa el planteamiento 

de restricción de capacidad. Entonces, suponiendo que las personas hallen un negocio con 

productos o servicios que satisfacen en buena medida sus necesidades; el 70% manifiesta que 

verdaderamente se ve entorpecida la calidad dada la afluencia de sus clientes. En tanto que 

solo el restante 30% manifiesta lo contrario. 

Para poner en orden lo tratado a la temática de los modelos de negocio se pone a la 

pregunta número diez en función de la creatividad con la que se diferencian los modelos de 

negocio de otros en el mercado. Un total del 63% de guayaquileños cree que falta creatividad 

en las propuestas de negocios. Con ello, las restricciones de capacidad que impiden tener una 

buena apuesta en el mercado se deben a la poca creatividad empresarial. 

Por lo tanto, el rol que un sistema de franquicias se adiciona importancia en el 

contexto analizado. Si una organización busca una mayor supervivencia empresarial debe 

tener la manera de eliminar las restricciones de capacidad que restan valor. Las franquicias 

aportan como solución al problema de localización geográfica con mayores puntos de ventas 

y significar una inversión externa concreta; se asegura el cumplimiento de lo necesario para 

mover un modelo específico del negocio. A la vez que los negocios se posicionarían como 

una opción diferente y creativa a los emprendimientos tradicionalmente vistos. En la ciudad 

se demarca la necesidad de la solución analizada. De tal punto de vista se comprueba la 

eficacia de las franquicias para conseguir escalabilidad en el contexto de estudio. 
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4.2.1.3. Tercer rasgo – externalización de inversiones.    

La creación de sistemas de franquicias no se destina a ser una jugada a tomar por un 

grupo de individuos en particular dentro de la delimitación general. Se los propone como un 

camino para personas que tomen la decisión de emprender un negocio que de acuerdo a la 

pregunta número cuatro del cuestionario; es potencialmente el 95% de los guayaquileños.  

En este trabajo no se pone en análisis si el porcentaje conseguido concretará su 

intención o si dispone de los recursos para la creación de una primera propuesta a lanzar 

como franquicia; sino que se dota de la estrategia, las franquicias. Para acarrearse un éxito 

memorable a razón de la escalabilidad a más del simple crecimiento que poco aporta a la 

supervivencia empresarial. 

La pregunta 11 en la investigación cuestiona sobre la opción de invertir en un negocio 

ya en funcionamiento. La franquicia como tal contribuye esencialmente a la presencia del 

rasgo de externalización de inversiones para tener un negocio escalable. Por ello en la 

pregunta 11 y dado el 95% de individuos con deseo de iniciar un negocio propio junto a la 

dificultad percibida; presenta la opción de invertir. Pero el beneficio mutuo del tipo de 

inversión que significa una franquicia es diferente a una inversión convencional en un banco, 

por ejemplo. Esto debido a que verdaderamente el comprador de una franquicia se convierte 

en un emprendedor y dueño de su propio establecimiento. 

Lo atractivo de la inversión presentada es el apoyo que se recibe al establecer un 

negocio en el mercado. Tarea que es calificada por las personas como una acción con 

dificultad y que requiere de gran creatividad para contemplar grandes rendimientos. Por ello, 

las personas manifiestan, basándose en la respuesta afirmativa del 73% de los encuestados, 

que invertirían en este tipo de negocios.  

Así, a razón de público en general se comprueba la conservación del tercer rasgo de 

escalabilidad si se emprendiera un sistema de franquicias en Guayaquil. La obtención de los 
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beneficios a escala es plausible al momento, por lo que se pone en los siguientes puntos a los 

demás rasgos o patrones para el modelo de negocio tratado. 

4.2.1.4. Cuarto rasgo – Beneficios entre  socios.    

Configurar un modelo de empresa para obtener un aporte gratuito de las partes 

interesadas resulta una tarea compleja. La relación que se mantenga entre socios debería traer 

un beneficio mutuo como para que se entregue un trabajo gratuito. De acuerdo a la teoría, 

principalmente tal aprovechamiento puede surgir a partir de socios estratégicos en el ámbito 

del marketing. “Pero dichos socios estratégicos podrían aprovecharse para la distribución, 

creando la lealtad del cliente, dando acceso a los recursos y realizando otras actividades de 

acuerdo con la configuración de valor del modelo de negocio”. (Nielsen & Lund, 2015, pág. 

7) 

Al tener presente al grupo de personas, público en general, que atendería a tal 

situación, se plantea una proposición que daría una noción del aporte gratuito. Bajo esto, la 

pregunta número 12 del cuestionario mide la posible intención por aportar al beneficio de un 

negocio principal limitando su oferta a dicho negocio.  

La opinión de mayor peso se sitúa en la opción de poco de acuerdo, en una medición 

en escala de Likert. Tomando la opción de poco de acuerdo, nada de acuerdo e indiferentes se 

halla una negatividad del 75% de las personas con una contraparte de apenas el 25%. De tal 

manera no se puede probar una colaboración de socios de una gran magnitud y de gratuidad 

para la franquicia.  

Por tal indicio no se comprueba el cuarto rasgo o patrón de escalabilidad para generar 

un sistema de franquicias en la ciudad de estudio. Dada la negatividad de las personas sería 

un esfuerzo poco eficaz, no obstante, no se abandona la aplicación de rasgo en una escala 

menor a la buscada. Pues, acciones sencillas como el aprovechamiento del marketing de 

ciertas partes interesadas son aplicables en gran variedad de contextos.  
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4.2.1.5. Quinto rasgo – modelo de negocio basado en plataforma.    

Para evitar confusión al hablar de plataforma, ya no discriminada a los negocios 

tecnológicos; se hace énfasis en la conceptualización de un modelo de negocio que permite y 

se centra en la colaboración. Desarrollar una plataforma “implica convertirse en el socio 

elegido de la competencia” (Nielsen & Lund, 2015, pág. 8). Situación que difiere de lo que 

inapropiadamente se podría pensar de la acción de crear una plataforma. Por ejemplo, la 

terrible confusión con la simple idea de crear una página web.  

Que los competidores se conviertan en nuevos clientes fomenta la posición de la 

marca (Nielsen & Lund, 2015, pág. 8). Misión con la que un sistema de franquicias cumple 

afortunadamente ya que; un nuevo emprendimiento se convertiría en un posible competidor. 

Pero el mismo emprendedor puede optar por comprar la franquicia con la que invierte e 

incrementa el poder de la marca. A la vez, el comprador tiene acceso a los clientes de la 

franquicia. Tal como lo plantean Nielsen & Lund (2015) que tendrán libertad para trabajar 

con la base de clientes. 

Ahora bien, para comprobar que lo planteado es posible en la ciudad delimitada se 

destinaron tres preguntas en el cuestionario de investigación. La pregunta 13 prueba al 

mercado para reconocer si la implementación de diferentes locales a manera de franquicia es 

una buena acción. La pregunta prueba el reconocimiento de las marcas y si estas guían la 

decisión de compra. Un 52% y 17% mencionan estar muy de acuerdo y bastante de acuerdo 

respectivamente con la guía que significa el valor de marca.  

Por otro lado, la observación de la pregunta 14 cuestiona la implementación de 

proceso de producción comercialización e incluso atención al cliente. Estos bajo la 

percepción de los consumidores. Los mismos que dan una respuesta contundente alineada a 

su experiencia en el mercado tratado. Un 58% de la población guayaquileña considera que 

falta una correcta definición de procesos. Mientras que el 42% piensa lo contrario. Datos con 
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los que no se abandona la idea perseguida pues más de la mitad de los negocios visitados por 

los consumidores debería tener defectos en sus procesos.  

La temática tratada en la pregunta 13 relacionada con la atención que tienen las 

marcas en el mercado; sería aprovechada al implementar un sistema de franquicias. Al igual 

que el problema con la fijación de procesos adecuados es solucionado con la adquisición de 

una franquicia. Porque una franquicia incorpora tales procesos e incluso ya han pasado por 

prueba en el mercado. 

Es así como la viabilidad de crear un sistema de franquicia y que esta se sume el 

quinto rasgo de escalabilidad en la ciudad es certera. Sin embargo, se destinó una pregunta 

directa a la noción defendida. El ítem número 15 culmina aportando con la defensa de las 

franquicias para su generación a nivel local. Concluyentemente estas son consideradas una 

buena opción por un total del 80% de las personas del mercado guayaquileño. 

4.3. Forma y condiciones en caso de aplicación 

Se ha puesto en análisis al modelo de negocio basado en sistemas de franquicias visto 

como una vía para la expansión y generación de nuevos negocios. Al hacerlo se ha 

identificado y estudiado los rasgos o patrones que debería contener un sistema de franquicias 

al iniciar sus actividades en la ciudad. Al final del estudio se ha comprobado su viabilidad, en 

orden del posible cumplimiento de rasgos de escalabilidad.  

Una empresa en Guayaquil puede conceptualizar su modelo de negocio a manera de 

franquicia y conseguir escalabilidad sin mayores inconvenientes. Cuatro de los cinco rasgos 

que dictan la escalabilidad pueden tener presencia en el accionar del negocio. El cuarto 

patrón es el único que no puede conceptualizarse favorablemente en el modelo de negocio. 

Este trata de conseguir aportes gratuitos de parte de las partes interesadas. Aspecto que en una 

gran escala no es efectivo en la ciudad. Por lo que se sugiere maximizar el tiempo en los 

demás rasgos ara obtener un rendimiento eficiente. 
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4.3.1. Costo de aplicación de la propuesta. 

 El cumplimiento de los rasgos de escalamiento empresarial en la conceptualización 

de un modelo de negocio para una franquicia no implica la implementación de costos 

particulares para tal cometido. Lo que se prueba es la veracidad con la que un modelo de 

negocio de franquicia aporta a obtener rendimientos escalables. Por tal, es costo de la 

generación de un sistema de franquicias se obtiene mediante el cálculo regular de 

estimaciones financieras de un plan de negocio.  

En la literatura se hallan casos de planes de negocio para crear una franquicia local. 

Es el caso del trabajo realizado por Azanza & Saavedra (2015) en el que genera un plan de 

negocio para una franquicia que comercialice helados de yogurt. Tal implementación de 

acuerdo a Azanza & Saavedra (2015) tiene un costo que asciende a los 46.000.00 dólares. Por 

su parte Cevallos & Ochoa (2010) proporcionan un rango de inversión que va entre 30,000.00 

a 140.000.00 dólares. Caso similar a los valores que pudiera necesitar un negocio con 

infraestructura apropiada. El aspecto fundamental en esto es que el negocio puesto en el plan 

sea replicable.   
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Conclusiones 

El trabajo llevado a cabo se ha cerciorado desde un inicio en datar cada instante de la 

lógica apropiada para tener un carácter científico. Es por lo que se han reconocido 

fundamentos teóricos sobre el desarrollo de franquicias para que éstas signifiquen el éxito 

deseado. Se recogieron datos referentes a la escalabilidad empresarial y su conceptualización 

en modelos de negocios. Además de afirmaciones que tornan a la franquicia en un modelo 

óptimo para el manejo de la escalabilidad. 

Una vez enriquecido el trabajo con fundamentos de nivel teórico se ponen a prueba 

dichos fundamentos. Para esto, la investigación se vale de un desk research o mejor 

denominada investigación de escritorio sumada a una encuesta estructurada con los 

fundamentos de escalabilidad. Ambas técnicas de investigación se llevaron a cabo con 

normalidad y culminaron siendo un gran aporte para deducir conclusiones e inferir 

generalizaciones al respecto.  

En el estudio se puso aprueba rasgos que de ser conceptualizados en un modelo de 

negocio proporcionarían escalamiento empresarial. El interés de probar su viabilidad a razón 

del modelo de franquicias es para apoyar su generación. De modo que son factores en los que 

se debe hacer énfasis para acarrear un éxito verdadero. Estos son; escalabilidad mediante un 

nuevo canal de distribución, liberación de restricciones de capacidad, externalización de la 

inversión y generación de una plataforma de negocio. 

Así se puso en discusión todos los datos recogidos para deducir conclusiones de 

carácter lógico sobre la aplicación de los rasgos de escalabilidad en los sistemas de 

franquicias. Entonces, se puede afirmar que el contexto Guayaquileño es apropiado para la 

generación de franquicias que generen grandes rendimientos.        
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Recomendaciones 

 Se recomienda expandir el tema de investigación a la creación de un plan de 

negocio para un producto o sector en particular.  

 Es plausible el análisis de franquicias internaciones de la región latinoamericana 

ya que estas son relativamente nuevas. Regularmente las ideas de negocio no son 

totalmente innovadoras. La reingieneria parte con acciones ya realizadas, por lo 

que replicar ideas de negocio con ciertas mejoras puede ser beneficioso.  

 Dar seguimiento a un emprendedor que ponga en marcha la creación de un 

sistema de franquicia. Un estudio longitudinal se torna en una observación de gran 

valor en un tema poco indagado hasta el momento en el país local. 

 Tomar como referente de análisis a otras localidades del territorio. Se recomienda 

un análisis en ciudades de menor magnitud. Una franquicia en una ciudad grande 

es una acción natural. No obstante, en una pequeña localidad la puesta en marcha 

de sistemas de franquicias, bajo una perspectiva positiva, puede entregar 

rendimientos atractivos.   
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Apéndice 

 Temario para encuesta estructurada de la investigación. 

Universidad de Guayaquil 

Facultad de Ciencias Administrativas 

Ingeniería en Gestión Empresarial 

 

Encuesta estructurada para proyecto de investigación 

 

 
Se pide por favor, leer los siguientes enunciados y responder de manera asertiva. La 

encuesta pretende realizar una observación a la realidad del mercado al que una nueva 

franquicia haría frente. No se pretende calificar a quien responda, por lo que puede 

sentirse seguro de responder sinceramente.  

    
 

1. ¿Cuál es su edad?  ___ 

 

2. ¿En que sector de la ciudad usted habita? 

  

Centro      __ 

Norte     __ 

Sur       __ 

 

3. ¿Cómo considera su situación económica? 

Alta     __ 

Media    __ 

Baja    __ 

Media alta    __ 

Media baja    __ 

 

4. ¿A usted le gustaría emprender un negocio durante los próximos tres años?  Si ___ No __ 

 

5. ¿Le gustaría que la creación de un negocio sea un proceso mucho más sencillo?   

Nada de acuerdo   __ 

Poco de acuerdo     __ 

Indiferente      __ 

Muy de acuerdo    __ 

Bastante de acuerdo    __  

6. ¿Está usted de acuerdo con que en al mercado guayaquileño le falta diversificación de 

productos y suma de calidad en su oferta o al menos la mayoría de los negocios no lo 

hacen?   

Nada de acuerdo   __ 

Poco de acuerdo     __ 

Indiferente      __ 

Muy de acuerdo    __ 

Bastante de acuerdo    __ 
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7. Partiendo de la base de que puede pagar el precio de un producto de calidad, ¿Qué factor 

limita que usted lo pueda adquirir frecuentemente? 

Localización del local  __ 

Horario de atención  __ 

Demora en la atención  __ 

Poco stock a la venta   __ 

8. En base a su respuesta anterior, califique; ¿Independiente del precio, cuán accesibles son 

los productos de calidad para su compra? 

Nada accesible  __ 

Poco accesible  __ 

Accesible   __ 

Bastante accesible  __ 

Totalmente accesible  __ 

9. ¿Considera que, aun cuando encuentra un negocio que ofrece productos de calidad, la 

atención es entorpecida por la afluencia de cliente?  

Si      __ 

No       __ 

10. ¿Considera que los negocios nuevos no son lo suficientemente creativos como para 

diferenciarse de los demás negocios y ofrecer un mejor producto o servicio?  

Si      __ 

No       __ 

11. ¿Considera que, dada la dificultad para crear un negocio de calidad, invertir en un 

negocio ya en funcionamiento y con características de éxito es una buena opción para 

asegurar sus ingresos?  

 

Si      __ 

No       __ 

12. Si usted iniciara un negocio ¿considera que vender únicamente a empresas, es una buena 

opción?  

Nada de acuerdo   __ 

Poco de acuerdo     __ 

Indiferente      __ 

Muy de acuerdo    __ 

Bastante de acuerdo    __  

13. ¿Usted guía su decisión de compra, de un producto o servicio, en el reconocimiento o 

marca de estos?  

Nada de acuerdo   __ 

Poco de acuerdo     __ 

Indiferente      __ 

Muy de acuerdo    __ 

Bastante de acuerdo    __  
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14. ¿Considera que los negocios pequeños o medianos crean malestar en los clientes ya que 

no tienen definidos sus procesos de producción, comercialización y atención al cliente?  

 

Si      __ 

No       __ 

  

15. ¿Las franquicias serian una buena opcion de negocio si estas tuvieran condiciones en 

precio y acompañamiento que las grandes marcas internacionales tales como KFC o 

McDonald's 

 

Si      __ 

No       __ 

 

 

 

 


